
    
 

Sub Comisión de Golf 

CONDICIONES DE COMPETENCIA 

CAMPEONATO DEL CLUB 2021 - FOUR BALL BEST BALL  

Reglas de Juego 

Se aplicarán las Reglas de la Asociación Argentina de Golf y las Reglas Locales del Salta Polo Club.     

Participantes 

Podrán participar Socios e hijos de socios del Salta Polo Club con Hándicap vigente de la Asociación Argentina de 

Golf 

Categorías caballeros 

Cancha Azul   Caballeros “A” Índex -5 a 7.7  hándicap   -6 a 9 

Cancha Blanca  Caballeros “B” Índex 7.8 a 15.8 hándicap   7 a 16 

Cancha Blanca  Caballeros “C” Índex 15.9 a 22.8 hándicap   17 a 24 

Cancha Blanca  Caballeros “D” Índex 22.9 a más hándicap  25 a más 

Categorías damas 
Damas Cancha Roja 0-54 

Inscripciones: En la secretaría del Club, horario de atención 8:00 a 19:00 o por la Web o APP 

Premios: Se otorgarán premios a cada uno de los jugadores integrantes de las parejas campeonas y subcampeonas de 

cada Categoría (La entrega se realizará en el torneo Clausura 2021) 

Clasificación: 

Clasificación categoría Score Neto 

Las parejas clasificadas entre los mejores ocho scores de cada categoría deberán confirmar su participación 

en los match hasta el día 8 de octubre antes de las 18:00 para que se publique el draw definitivo.    

Se jugará a 18 hoyos Four Ball Best Ball, con el 85% del Hándicap. Clasificaran las ocho mejores parejas de cada 

categoría. Si alguna categoría no suma ocho parejas como mínimo clasifican las mejores cuatro parejas si llegaran 

a ser menos de cuatro parejas se la declarara desierta y no participara de la clasificación esa categoría. 

Desempate: 

Para definir posiciones empatadas en la ronda de clasificación, se apelará en su orden a los siguientes mecanismos de 

desempates: 

 Mejor última vuelta 9 hoyos (10 al 18) 

 Mejores últimos 6 hoyos (13, 14, 15, 16,17,18) 

 Mejores últimos 3 hoyos (16,17,18)  

 Mediante sorteo 

Match Play Semifinales y Finales 

Las semifinales y finales se disputarán de acuerdo al siguiente cuadro:  

Hándicap concedido:  

 El menor hándicap baja a cero y la diferencia entre ambos se toma el 85%. 
Draw 8 Clasificados 

Mitad Superior Mitad Inferior 

1 vs. 8 4 vs. 5 2 vs. 7 3 vs. 6 

Área de Salidas: 

Azules: Caballeros “A” Blancas:   Caballeros “B” “C” y “D” Rojas:       Damas 

Partidos de Eliminación: 
Se jugarán partidos de eliminación a 18 hoyos match play; los empates se decidirán jugando hoyos adicionales bajo 

el sistema de muerte súbita primer hoyo por la vuelta del hoyo uno en su recorrido normal. 

Horarios de Partidos Eliminatorios: 

Deberán regirse por el horario y fecha fijado por el Comité. Los partidos no serán cambiados. 

Fechas Programadas:  

Ronda de Clasificación: 8 de octubre  Four Ball 18 hoyos  

Ronda Cuartos de Final: 9 de octubre  Match Play 18 hoyos por la mañana 

Semifinales:  10 de octubre  Match Play 18 hoyos por la mañana 

Finales:   11 de octubre  Match Play 18 hoyos por la mañana 

 

Prioridad en la cancha: Jugadores en el Torneo 

 

Árbitros: Comité de Torneos 


